
Configuración de Control del ancho de banda en
el Routers RV315W VPN 

Objetivo
 

El Control del ancho de banda es un proceso donde el tráfico se da prioridad para
proporcionar un mejor servicio para la red seleccionada. Las velocidades de la información
del tráfico y del máximo pueden ser limitadas según las necesidades de la red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo manejar el ancho de banda en el router
RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Configuración de la administración del ancho de banda
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija QoS > el Control del
ancho de banda. La página de la administración del ancho de banda se abre:
 

 
Paso 2. Bajo columna Action (Acción) adentro paso 1, haga clic el icono del sobre de la 
interfaz deseada para editar las configuraciones de la cola de la interfaz. Una cola
representa una serie de paquetes que esperen la transmisión.
 



 
Paso 3. En el campo del límite de velocidad, ingrese el límite de velocidad en el kbps. Éste
es el ancho de banda ascendente máximo proporcionado por su proveedor de servicio de
Internet.
 
Nota: Una vez que se ingresa un límite de velocidad, las tarifas garantizadas
predeterminadas de los conjuntos del dispositivo, y el dispositivo ingresa automáticamente
el límite de velocidad como la velocidad máxima.
 
Paso 4. Ingrese una tarifa garantizada en el campo de la cola de prioridad estricta. Éste es
el ancho de banda asignado al tráfico sensible al retraso, tal como Voz y juegos por Internet.
Cuanto más alto es el ancho de banda ingresado en este campo, más cortos los retardos
son.
 
Paso 5. Ingrese la tarifa garantizada en cada cola que se utilice en la interfaz seleccionada.
Este campo asigna las velocidades del ancho de banda a cada cola. Cuando el tráfico de la
red es alto, la tarifa garantizada se afecta un aparato a esa cola. Cuando el tráfico de la red
es bajo, se utilizan las velocidades del ancho de banda alto (potencialmente hasta la
velocidad máxima).
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 

 
Paso 7. Para activar las configuraciones, marcar la casilla de verificación del permiso para la
interfaz deseada y hacer clic la salvaguardia.
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